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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION SPORTIVA AUDAX

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
11/2008 a las 15,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para firmar el acta. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
del ejercicio 2007/2008, cuadros anexos e
informe de la comisión revisadora de cuentas.
4) Proclamación de los electos. La comisión
Directiva.

3 días - 28857 - 17/11/2008 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA HUIDOBRO

VILLA HUIDOBRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
11/2008 a las 20 hs. en el Cuartel de la
Institución. Orden del Día: 1) Elección de 3
socios para controlar el acto eleccionario. 2)
Poner en consideración de los socios la memo-
ria, balance general y cuadro de resultados,
correspondiente al ejercicio N° 20, cerrado el
31/7/2008. 3) Renovación parcial de la comisión
directiva, a saber: vicepresidente, prosecretario,
pro-tesorero, vocal titular 2°, vocal titular 4°, 4
vocales suplentes, 3 miembros titulares de la
comisión revisora de cuentas. 4) Poner en
consideración de los presentes el nombre que
se ha elegido y que propone la comisión
directiva, para el Cuartel. 5) Elegir 2 socios
asistentes al acto para que, juntamente con el
presidente y secretario firmen el acta respectiva.
El Secretario.

3 días - 28860 - 17/11/2008 - s/c.

APRADOC
ASOCIACIÓN PRO AYUDA AL

DEPARTAMENTO DE
ONCOHEMATOLOGIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
11/2008 a las 17,00 hs. en la sede. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta, juntamente con presidente y secretario.
2) Consideración de memoria, balance general y
cuadro de resultados, correspondiente al
ejercicio 01/8/2007 al 31/7/2008 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Renovación
total de los miembros de la comisión directiva:
por 2 años: presidente, vicepresidente,
secretario, pro-secretario, tesorero, pro-
tesorero, vocal titular 1° y 2°, vocal suplente
1° y 2°. Comisión Revisora de cuentas: 3 vocales

titulares y 2 vocales suplentes. 4) Proponer
cuota societaria para el año 2009, para las
distintas categorías de socios. La Secretaria.

3 días - 28852 - 17/11/2008 - s/c.

ASOCIACION CIVIL ARGENTINA DE
EVALUACION DE IMPACTO

AMBIENTAL

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
21/11/2008 a las 17,30 hs. En la sede de la
Asociación de Ingenieros Tecnológicos sita en
la Facultad Regional Córdoba de la Universidad
Tecnológica Nacional, M. López esquina Cruz
Roja Argentina. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para refrendar el acta de la
asamblea conjuntamente con el presidente y la
secretaria. 2) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 3) Consideración de la memoria,
estados contables e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/3/2008. 4) Establecer la cuota so-
cial para el año 2008, a propuesta de la comisión
directiva. Comisión Directiva.

3 días - 28915 - 17/11/2008 - $ 72.-

ASOCIACION COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE
DE PAUL Y HOSPITAL GERIATRICO DE

VILLA DEL ROSARIO

VILLA DEL ROSARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
11/2008 a las 21 hs. en el local del Hospital.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para que juntamente con el presidente y
secretara suscriban el acta de la asamblea. 2)
consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de recursos y gastos, estado de
flujo de efectivo, notas y anexos e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado
el 30/9/08. 3) Designación de 3 miembros para
constituir la mesa escrutadora; a) Renovación
total de la comisión revisora de cuentas.
Comisión Directiva, 10/2008. La Secretaria.

3 días - 28899 - 17/11/2008 - s/c.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA
REGION “CENTRO ARGENTINO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de Noviembre de 2008, a la hora 20,30 hs.
en su sede de calle San Juan 1369 de Villa María,
a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios presentes para
suscribir el acta de asamblea. 2) Lectura y

consideración del acta de la asamblea anterior. 3)
Lectura y consideración de la memoria y balance
general correspondientes al 78° ejerciico social,
cerrado 31 de Agosto de 2008. 4) Informe de la
comisión revisadora d cuentas. 5) Designación
de la junta electoral, la que estará compuesta por
cinco socios, no incluidos en las listas de
candidatos. 6) Elección parcial de los miembros
de comisión directiva: cuatro (4) miembros
titulares y dos (2) miembros suplentes  (Art. 28
E.S.). El Secretario General.

3 días - 28916 - 17/11/2008 - $ 84.-

COLEGIO DE KINESIOLOGOS Y
FISIOTERAPEUTAS

PROVINCIA DE CORDOBA

REGIONAL IV CAPITAL

Según lo dispuesto en Asamblea General Ordi-
naria con fecha 6 de Noviembre de 2008 y en
cumplimiento de las fechas establecidas de
mandato, la Junta Ejecutiva de Regional IV Capi-
tal convoca a elecciones el  día Sábado 27 de
diciembre de 2008 de 9 a 18 hs en la sede de la
Rioja 491 Centro,  para cubrir los siguientes car-
gos: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Vocal
de Actas, Prensa y Difusion, Vocal de
Capacitación y Asuntos Universitarios, Vocal
de Asuntos Institucionales, Vocal de Obras
Sociales, Vocal de Acción Social, Deportes y
Turismo y  dos vocales suplentes. Comisión
Revisora de Cuentas: dos titulares y un suplente.
Delegados a Junta de Gobierno: dos titulares y
un suplente por el término de tres años todos
los cargos. Junta Electoral.

3 días - 29018 - 17/11/2008 - $ 84.-

FECESCOR
FEDERACION DE COOPERATIVAS

ELECTRICAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS LTDA. DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Matrícula Ex - INAC 10.666

Convoca a las Cooperativas Asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
viernes 28 de Noviembre de 2008 a partir de las
09,30 hs. en la sede administrativa de Fecescor
sita en Av. Poeta Lugones 24 PB B° Nueva
Córdoba (Cba.), para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Consideración de la representación
de los asistentes y constitución de la asamblea.
2) Designación de dos asambleístas para aprobar
y firmar el acta conjuntamente con el presidente
y secretario. 3) Motivos realización asamblea
fuera de término. 4) Consideración de la decisión
de integrar la confederación argentina
interfederativa de cooperativas de electricidad y

otros servicios públicos Ltda.. - CONAICE. 5)
Consideración de la memoria y gestión, estado
de situación patrimonial, estado de resultados,
anexos y notas, informes del síndico y del audi-
tor, correspondientes al 22° ejercicio social
cerrado el 30 de Junio de 2008. 6) Consideración
y determinación de: a) presupuesto general
económico y de inversiones (Art. 43 inc. 11 del
estatuto social) y b) Aprobación de su
distribución en la cuota de sostenimiento y even-
tual capitalización. 7) Renovación parcial del
Consejo de Administración: a) Designación de
mesa escrutadora; b) Elección de cinco consejeras
titulares por tres años por terminación de
mandato de las siguientes asociadas:
“Cooperativa F.E.L. Ltda.”. de Laboulaye,
“Cooperativa de Energía Eléctrica y Otros S.P.
de Las Varillas Ltda.”, “Cooperativa Eléctrica,
de Servicios y O. Púb. De Oncativo Ltda.”;
“Cooperativa de Agua Potable y Otros S.P. de
Villa Nueva Ltda..”, y “Cooperativa de
Electricidad y Anexos Ltda.. Ceyal” (Vicuña
Mackenna); b) Elección de tres consejeras
suplentes por un año “Cooperativa de
Electricidad de Río Primero Ltda.”. “Cooperativa
de Agua Potable, Obras y Servicios Públicos de
La Falda Ltda”. Y “Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Re-
gional de Agua de Oro y Sierras Chicas Ltda.”,
d) Elección de un síndico titular por un año por
finalización de mandato de “Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos de Nono Ltda.” Y
elección de un síndico suplente por un año por
terminación de mandato de “Cooperativa
Eléctrica Ltda. De San José de La Dormida”. El
Pro-Secretario.

3 días - 28881 - 17/11/2008 - $ 156.-

MERCADO DE ABASTO
VILLA MARIA S.E.M.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 26 de Noviembre del presente año 2008 a
la hora 16,30 en el domicilio legal y comercial
de la sociedad sito en la intersección de las calles
Caudillos Federales y Puerto Rico  de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba a fin de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta de
asamblea en forma conjunta con el presidente y
secretario. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, notas, cuadros y anexos, proyecto
de distribución de utilidades e informe de la
sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de Junio
del 2008; 3) Establecer los honorarios de los
miembros del Directorio y síndicos por el
ejercicio de sus funciones (Art. 261 última
parte Ley 19.550 y sus modificaciones). Nota.
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De no reunir quórum suficiente, se celebrará la
asamblea en segunda convocatoria una hora
después de la fijada para la primera (Art. 15
Est. Sociales). Se deberá hacer el depósito de
las acciones en Secretaría de la Sociedad con
tres días de anticipación a la de la fecha  de
asamblea. El Directorio.

5 días - 28893 - 19/11/2008 - $ 155.-

ASOCIACIÓN CORDOBESA
DE VOLANTES

Convoca a elecciones para renovar los cargos
de comisión directiva: presidente, vicepre-
sidente, secretario, tesorero, 1º vocal titular, 2º
vocal titular, 3º vocal titular, 1º vocal suplente,
2º vocal suplente, 3º vocal suplente, tres
miembros titulares y un miembro suplente, para
la comisión revisora de cuentas. El acto
eleccionario tendrá lugar el día 29 de noviembre
de 2008 desde las 13:00 horas hasta las 20:00
horas. El mismo día a partir de las 20:30 horas
Asamblea Anual Ordinaria a efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Designación
de dos asociados para suscribir junto con el
presidente y secretario el acta de asamblea. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
estados de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 30/6/2008. 4) Considerar la elección
de los miembros de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas.

3 días - 28902 - 17/11/2008 - $ 72.-

JUNTA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA SANTA ISABEL 1ª

SECCIÓN

Convócase a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 29 de noviembre
de 2008 a las 20:00 horas, en primera
convocatoria y 20:30 horas en segunda
convocatoria. El lugar de reunión será la sede
social de Junta de Participación Ciudadana, sita
en Colorado y Pensilvania, de barrio Santa
Isabel 1ª Sección de la ciudad de Córdoba. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta. 2) Análisis del resultado del
ejercicio cerrado el 31/12/2007 y del respectivo
informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Cambio en el estatuto de la dirección de la sede,
a calle Colorado y Pensilvania de barrio Santa
Isabel 1ª Sección.

Nº 28939 - $ 17.-

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE
GENERAL DEHEZA LTDA.

En cumplimiento de lo prescripto en nuestro
Estatuto Social, art. 30 y en concordancia con
lo que determina el Art. 48 de la Ley 20337,
Régimen Legal de Cooperativas, se convoca a
los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 28 de
noviembre de 2008, a las 20:00 horas en la sede
de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos sita
en calle Buenos Aires Nº 91 de esta localidad de
General Deheza, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asociados para que junto al presidente y
secretario firmen el acta de asamblea. 2)
consideración de la memoria, estados contables
de: situación patrimonial, resultados
(excedentes), evolución del patrimonio neto y
flujo de efectivo, proyecto de distribución del
resultado (excedente) cooperativo, informe del
auditor e informe del síndico correspondiente
al Quincuagésimo (50º) ejercicio económico y
social cerrado el 31 de agosto de 2008. 3)
Designación de una comisión fiscalizadora y

escrutadota de votos. 4) Renovación del consejo
de administración. Designación de: a) 4
miembros titulares por el término de 3 años por
finalización de sus respectivos mandatos; b) 3
miembros suplentes, por el término de 1 año,
por: dos por finalización de sus respectivos
mandatos y uno por haber asumido como
consejero titular. 5) Considerar y resolver sobre
la iniciativa presentada por asociados cuyo
número superó el diez por ciento del total,
dentro las previsiones del art. 35 del estatuto
social, en sentido de que la Cooperativa brinde
todos los servicios sociales que requiera la
comunidad, especificando los de sepelio y salas
mortuorias, ambulancia y salud. 6) De resolver
positivamente la asamblea por la iniciativa
presentada por los asociados y referida en el
punto anterior, deberá proceder a considerar y
resolver: a) sobre la modificación del art. 5 del
estatuto social referido al objeto de la
Cooperativa a los efectos de incluir ese nuevo
sentido y b) sobre el reglamento interno que
regle ese nuevo servicio. El Secretario.

3 días - 28861 - 17/11/2008 - $ 156.-


